¿Quiénes somos?
Nos importa tu bienestar.
Administramos tu
Comunidad
Procuramos el mejoramiento continuo en la
calidad de vida de la comunidad y agregamos
valor a los bienes de la comunidad, para esto
brindamos un servicio de calidad profesional y
de alto nivel de eﬁciencia, nos comprometemos al máximo con nuestras comunidades,
buscando las mejores soluciones, utilizando
las mejores tecnologías para registro, ordenamiento y control.

Somos un equipo de profesionales especializados en la administración de ediﬁcios y
condominios, respetuosos de las personas,
ponemos mucho énfasis en el mejoramiento
continuo de las actividades, en el mantenimiento de las instalaciones, y en el uso y capacitación constante de los protocolos por
parte del equipo a cargo de la comunidad.
Utilizamos la tecnología para facilitar las labores del equipo y mejorar las comunicaciones
con los Copropietarios y el Comité de Administración.

WWW.GESTIONYCONFIANZA.CL

Arturo Barrios Almarza
Soy Ingeniero Comercial de la UC y Administrador de Ediﬁcios y Condominios Ediﬁto Educa de la Cámara Chilena de la Construcción, experto en
gestión de procesos, que permite la optimización y mejora continua en sus
ámbitos de calidad y eﬁciencia, reduciendo los costos y agregando valor a
la comunidad.
+56 9 9870 2206

abarrios@gestionyconﬁanza.cl

Alejandro Vásquez Mellado
Soy Contador Auditor de la Universidad de Chile y Administrador de Ediﬁcios y Condominios Ediﬁto Educa de la Cámara Chilena de la Construcción,
con sólida experiencia en gestión administrativa, de operaciones y recursos
humanos, con especialización en el área de administración de empresas y
auditoría operativa.
+56 9 9237 7161

avasquez@gestionyconﬁanza.cl

La finalidad es mejorar la satisfacción de las necesidades y expectativas de la comunidad, gestionando la realización de procesos
eficientes, de alta calidad y procurando el resguardo de la utilización mínima de los recursos disponibles.
Para esto apoyamos y realizamos nuestros servicios de manera
profesional y tecnologizada.

www.gestionyconﬁanza.cl

Servicios

Gestión de Personas
Registro y respaldo de toda la información de
colaboradores. Nos aseguramos de cumplir
con la normativa legal vigente para obtener
los contratos, liquidaciones de sueldo, libro de
remuneraciones, archivo de PREVIRED, ﬁniquitos, declaraciones juradas y más.

Cuidado de los Equipos e
Instalaciones
Planiﬁcamos el mantenimiento, hacemos
seguimiento constante de las mantenciones
programadas de los equipos, mantenemos
actualizada la base de proveedores.

Gestión Administrativa
Administración y cobro del gasto común,
generación de recibos de pago y elaboración
de reportes contables y ﬁnancieros.

Información Continua
Realizamos reuniones periódicas con el
Comité de Administración, hacemos registro
de las Asambleas, seguimiento de sus acuerdos y mantenemos informado a los miembros
de la comunidad.

Seguridad
Gestión de la seguridad, contamos con protocolos para acceso de personal y visitas, incluye
registros de entrada y salida y realizamos ejercicios permanentes de uso de los protocolos
establecidos, los cuales mantenemos actualizados y documentados.

www.gestionyconﬁanza.cl
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